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1. INTRODUCCIÓN:
LA PREOCUPACIÓN POR LA
DESIGUALDAD

Presentación
■ “El modelo cooperativo ayuda a hacer frente a este reto. Las cooperativas se esfuerzan
por defender los principios de la igualdad y la participación democrática”, apuntó el
Secretario General de la ONU (ONU, 2016).
■ Pregunta: ¿las cooperativas y otras organizaciones del a Economía Social y Solidaria
(ESyS) pueden contribuir a la consecución de los ODS?
– Particularidades de las organizaciones de la ESyS y si estas las convierten en
formas organizativas más adecuadas para trabajar por estos objetivos.
■ Itinerario
– Los ODS: cuáles son, qué características particulares tienen y cuál es el papel que
estos le asignan a las cooperativas.
– Las tendencias mundiales van en sentido contrario a los ODS y que América Latina
es especialmente vulnerable a estas tendencias.
– Racionalidad particular de las cooperativas y otras organizaciones de la ESyS y
mostraremos como su lógica de acción permite acercarnos a los ODS.
– Las utopías y las posibilidades de realización.

2. DESARROLLO
A. Los Objetivos del Desarrollo
Sostenible

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS)
■ En 2015 las NN.UU. aprobó el Documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible” y acordó trabajar para lograr los ODS de
alcance mundial en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental.
■ Partía de un diagnóstico sombrío sobre la situación de nuestro mundo actual:
“peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén
biológico del planeta” (ONU, 2015: 5-6).
■ También señala que vivimos en una época que ofrece inmensas oportunidades y
que es necesario aprovecharlas.
■ ODS debían entrar en vigor el 1/1/2016 y para los próximos 15 años. Los 17 ODS y
sus 169 metas de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de
aplicación universal.

Las cooperativas en los ODS
■ En lo que respecta a las cooperativas, estas son mencionadas dos veces en el
documento.
– La primera cuando se reconoce a los diversos integrantes del sector privado y
se las presenta junto a las microempresas y las multinacionales (ONU, 2016:
12).
– La segunda referencia, también asociadas a los mismos actores, como parte
de “la actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son los
grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la
creación de empleo” (ONU, 2016: 34).

2. DESARROLLO
B. Malas noticias

El aumento de la desigualdad
■ A pesar de muchos avances no podemos pensar que los OSD se vayan a conseguir
en el marco de una tendencia “natural” del mundo que vivimos.
■ En los últimos 200 años el capitalismos no ha hecho más que incrementar la
desigualdad.
– La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables.
Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que
el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están
utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha,
dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres (OXFAM,
2016).

El aporte de Piketty
■ Thomas Piketty. “El Capital en el Siglo XXI” ([2013] 2014).
– ¿conduce el capitalismo a una creciente desigualdad en la distribución de la
riqueza, el ingreso y el poder, o existen fuerzas que tienden a contrarrestar
esas características, haciendo al capitalismo compatible con la democracia e
ideales de igualdad?
– Capitalismo eficiente en la producción de riquezas no obstante continua
generando desigualdades indignantes, riqueza extrema y desvergonzada,
hambre y exclusión.
– Hoy la imagen más ilustrativa es “archipiélago de riqueza rodeado de un mar
de pobreza” (Novo y Zaragoza, 2006).

América Latina: la región más desigual
■ De acuerdo a un trabajo de la CEPAL y OXFAM,
– “en 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el
71% de la riqueza de la región. ..., si esta tendencia continuara, dentro de solo seis
años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante”.
– En el período 2002-2015, las fortunas de los multimillonarios de América Latina
crecieron en promedio un 21% anual, es decir, seis veces por encima del
crecimiento del PIB de la región (CEPAL y OXFAM, 2016).
■ Franz J. Hinkelammert, resumía la situación en la que nos encontramos
– “Los unos no pueden dormir porque tienen hambre, y los otros no lo pueden hacer,
porque tienen miedo de aquellos que tienen hambre” (Hinkelammert, 1990).

2. DESARROLLO
C. El “milagro” cooperativo: la lucha
del cooperativismo en la construcción
de la igualdad

Las cooperativas y los ODS
■ Declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas en ocasión del Día
Mundial del Cooperativismo señalan que las cooperativas son
– “un modelo empresarial construido sobre la base de la inclusión y la
sostenibilidad que ofrece un camino hacia la justicia económica, social y
política” y subrayó que investigaciones han demostrado que “las cooperativas
contribuyen a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres y a
promover una mayor igualdad en el trabajo y oportunidades de capacitación”
(ONU, 2016).
■ Este aporte podría ser visto por algunos como una especie de “milagro”
cooperativo.

El “milagro” cooperativo
■ De acuerdo al diccionario de la RAE se entiende por milagro
– “Suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa”.
– “Denotar la extrañeza que causa algo
– “Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención
sobrenatural de origen divino”.
■ Se trata de desplegar una propia y peculiar racionalidad económica de las cooperativas.
– Las cooperativas son empresas que se distinguen por estar constituida,
organizadas y dirigidas por factores económicos distintas del capital,
especialmente el trabajo y la comunidad.
– Factores que son inseparables de las personas que las aportan o realizan confiere
a las empresas cooperativas un carácter personalizado, comunitario y solidario
original (Razeto, 1990).

La lógica solidaria
■ Solidaridad “etimológicamente, la palabra es una deformación de la voz solidum…”
■ Esto reflejaría una “dependencia recíproca; carácter de los seres o de las cosas unido
de tal manera que lo que sucede a uno de ellos repercute en el otro o en los otros”,
incluso dependencia entre “las generaciones sucesivas de una misma sociedad”, y
podría implicara un “deber moral de asistencia entre los miembros de una misma
sociedad, en cuanto se consideran como que forman un solo todo” (Lalande, 1966).
■ Distintos tipos de solidaridad (Giraldo y Ruiz-Silva, 2015)
1. no-involucramiento profundo
2. espacio de mediación experta
3. solidaridad como una práctica social orientada a la superación de la injusticia y la
desigualdad.

Solidaridad como acciones orientadas a la
búsqueda de justicia y de cambio social.
■ La solidaridad no es un gesto ocasional sino que se crea por medio de la reflexión y se
concreta en la acción.
■ En la base está la comprensión del sufrimiento del otro: descubrir, valorar, reconocer al
otro concreto, ver el rostro de quien sufre y sentirse conminado, interpelado por su gesto
a actuar a su favor.
■ La ética solidaria parte de reconocer que nadie puede vivir si el “otro” no puede vivir.
– En medio de la crisis, sin el “otro” no soy yo. Ante grandes penurias y en un entorno
de mucha vulnerabilidad, el ser humano se revela como un ser corpóreo concreto y
necesitado que requiere vivir como ser solidario en sociedad. Sin esos lazos no le
es posible realizarse como persona (DIERCKXSENS, 2006)
■ A diferencia de la racionalidad basada en el cálculo o el interés desplegada por las
empresas capitalistas en el mercado, el llamado de las cooperativas es a desplegar una
economía basada en la solidaridad.

Construyendo una economía solidaria
■ El fin de la economía no es solamente aumentar la producción sino reducir al
máximo la exclusión y marginación dentro de una sociedad.
■ Es necesaria la ampliación de las capacidades humanas, del saber práctico, de las
informaciones, de las capacidades de gestión de actividades económicas realizadas
y organizadas por parte de los distintos sectores y grupos sociales excluidos y
marginados.
■ Para la consecución de los ODS, la economía debe basase en la solidaridad tanto
con la naturaleza como con las generaciones futuras, y no subordinarse a criterios
contables que permiten acumular dinero en el corto plazo aún a costa de la vida de
las generaciones presentes y futuras.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN:
SOBRE UTOPÍAS Y
POSIBILIDADES

¿Es posible una economía basada en la
solidaridad?
■ La construcción de una economía basada en la solidaridad, es frecuente que este
planteo sea catalogado de utópico o irrealizable.
■ Diferencia entre utopía e imposibilidad
– La utopía es la imaginación de un estado de cosas, cuya realización imaginada
se encuentra fuera de la condición humana.
– La imposibilidad es diferente. Un proyecto de solución, una alternativa puede
ser imposible de realización, puede ser imposible de hecho. Pero su
imposibilidad de hecho es una imposibilidad humanamente producida y por
ello es también modificable (Hinkelammert, 1995: 159).

La solidaridad como condición de
posibilidad
■ La consecución de los OSD pueden aparecer como imposibles de hecho, pero lo
imposible de hecho hay que hacerlo posible.
■ Solamente se puede hacer posible aquello que ha sido concebido previamente y
trabajar para su realización. Lo que no ha sido pensado y concebido, sin dudas que
no se puede hacer posible (Hinkelammert, 1999: 124).
■ El haber concebido y planteado los ODS de ninguna manera garantiza su
realización.
■ Es por ello que apelar a la solidaridad y actuar en consecuencia se ha transformado
en condición de posibilidad de la sobrevivencia humana.

